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Hace ya un mes (La Razón, 2 de abril), Carlos Antonio Carrasco publicó en estas mismas páginas una 
crítica a la última obra, “El plano y el territorio”, de Michel Houellebecq, escritor francés ganador del 
prestigioso premio Goncourt en el año 2010. Para ser más precisos, dicha crítica iba más dirigida al autor 
del libro, quién ya desde la publicación de su segunda novela —“Las partículas elementales”, también 
galardonada el año 1998 con otro premio importante de la literatura francesa, el premio Novembre— ha 
generado una serie de anticuerpos en distintos círculos intelectuales y literarios franceses e 
internacionales, por su visión decadente de la civilización occidental europea.  
 
Carrasco no oculta su propia faceta “fastidiosamente melindrosa”, la cual le llevó inclusive a contar, 
erróneamente, cuantas veces Houellebecq menciona la palabra “ditirámbico” a lo largo de la novela 
(cuatro, no diez, Sr. Carrasco; puede encontrar el libro de Houellebecq en Internet y, con la ayuda de 
cualquier lector de texto, sacar dicha estadística. Sólo necesita un mínimo de la erudición informática 
que atribuye al autor). En general, Carrasco no se preocupa por el contenido del libro ni por indagar las 
razones por las cuales “El plano y el territorio” ha podido ser galardonado; lo importante para él es 
expresar su rechazo al autor, para cuyo objetivo se dedica a extraer de manera arbitraria distintos 
momentos de la obra, de ficción, cabe recalcar.  
 
Michel Houellebecq muestra en su última obra un punto de quiebre, de madurez, con relación a su 
trabajo anterior, que incluye cuatro novelas, poemas y ensayos distintos. La sexualidad explícita, el 
reflejo de la xenofobia existente en parte de la sociedad francesa (por algo existe Le Pen), en general la 
provocación casi gratuita presente en su obra pasada, ha dado paso a una reflexión menos visceral de lo 
que el autor cree que son las tendencias finalmente humanísticas del hombre —siempre más presente 
en su obra que la mujer— occidental. Al declive de la iglesia católica, a la admiración por los grandes 
supermercados como proveedores de casi todas las necesidades biológicas del hombre, a la soledad y la 
muerte programada, al sexo como servicio, se agregan nuevos temas: una visión híper-funcionalista de 
la creación humana, una crítica a los mercados artísticos y financieros, el retorno a un mundo rural ya 
integrado de manera definitiva a las grandes urbes (autopistas, internet, alimentos). 
 
“El plano y el territorio” muestra, a través de las tres únicas producciones artísticas del personaje Jed 
Martin, la tensión entre lo real y su imagen. Lo real es la tierra, la imagen es la fotografía y los planos; lo 
real es el trabajo, la imagen es la pintura; lo real es la vegetación regenerada infinitas veces y la 
corrosión de la industria, la imagen es el montaje; inclusive la carnicería final, lo real, se ve reflejada a 
través de las fotografías del lugar del crimen (sarcásticamente artísticas), efectuadas por el cuerpo 
policial. A través de estas estampas, Houellebecq reflexiona sobre dos mundos paralelos, uno donde 
están obras de arte con precios millonarios, mansiones, gerentes, instrumentos de ingeniería financiera, 
y otro donde el hedonismo se refleja en un plato de comida. Es Kellogg’s contra la pasankalla.  
 
Se puede o no estar de acuerdo con esta visión, pero utilizar “La tía Julia y el escribidor” para atacar el 
neoliberalismo de Vargas Llosa, o “Viaje al fin de la noche” para despreciar el antisemitismo de Céline 
me parece un despropósito. 


